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Programa Asturforesta 2.011 
 
 

Jueves 16 de junio 
 
10:00 h.-              Apertura de Asturforesta 2011. 
 
10:00 h.-              Comienzan las demostraciones de maquinaria. 

A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la exhibición de 
maquinaria por parte de los distintos expositores. 

 
11:00 h.-              Visita a la planta de fabricación de pellets de madera de 

“Pellets Asturias, S. L.”  
Visita guiada a una fábrica de pellets con una capacidad de 
fabricación de 30.000 Toneladas anuales, que se encuentra 
situada en el Polígono Industrial La Curiscada, en Tineo. 

 
11:00 h.-              Jornada Técnica. “Las TIC en el Sector Forestal” 

Organizada por Centro SAT de Tineo. Fundación CTIC. 
D. David Álvarez González, Responsable del Centro SAT de 
Tineo.  

 
12:00 h.-              Conferencias. “Asociacionismo y Propiedad Forestal” 
                               Organizadas por Asociación de Propietarios Forestales 

del Principado de Asturias, con las intervenciones de:  
• D. David de Pedro Palomar, Presidente. 
• D. Álvaro Fernández Martínez, Vicepresidente. 
• D. Iván Castaño Fernández, Secretario. 
• D. Jose Ramon García Alba. Miembro del Consejo Forestal y 

socio. 
 
16:00 h.-              Visita a la planta de fabricación de pellets de madera de 

“Pellets Asturias, S. L.”  
Visita guiada a una fábrica de pellets con una capacidad de 
fabricación de 30.000 Toneladas anuales, que se encuentra 
situada en el Polígono Industrial La Curiscada, en Tineo. 
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17:00 h.-              Inauguración de Oficial de Asturforesta 2011. 
 
20:00 h.-              Cierre de Asturforesta 2011. 
 
 
 

Viernes 17 de junio 
 
10:00 h.-              Apertura de Asturforesta 2011. 
 
10:00 h.-              Comienzan las demostraciones de maquinaria. 

A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la exhibición de 
maquinaria por parte de los distintos expositores. 

 
11:00 h.-              Visita a la planta de fabricación de pellets de madera de 

“Pellets Asturias, S. L.”  
Visita guiada a una fábrica de pellets con una capacidad de 
fabricación de 30.000 Toneladas anuales, que se encuentra 
situada en el Polígono Industrial La Curiscada, en Tineo. 

 
11:00 h.-              Conferencias. “Gestión Forestal Sostenible y la apuesta por 

los productos procedentes de los bosques” 
Organizada por PEFC (Asociación para la Certificación Española 
Forestal) y ESCRA (Entidad Solicitante de la Certificación 
Regional del Principado de Asturias) 

 
12:30 h.-     Conferencias. “La importancia de la Unión en Tiempos de Crisis” 

                               Organizada por COSE, Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España y la Asociación de Propietarios 
Forestales del Principado de Asturias, con las intervenciones de:  
• D. Josu Azpitarte Andrinua, Presidente de Cose. 
• Dª. Patricia Gómez, Gerente de Cose. 
• D. David de Pedro Palomar, Presidente de Asociación de 

Propietarios Forestales del Principado de Asturias. 
Tras la Conferencia, Josu Azpitarte impartirá una breve 
monografía sobre el pino. 
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16:00 h.-              Visita a la planta de fabricación de pellets de madera de 
“Pellets Asturias, S. L.”  
Visita guiada a una fábrica de pellets con una capacidad de 
fabricación de 30.000 Toneladas anuales, que se encuentra 
situada en el Polígono Industrial La Curiscada, en Tineo. 

 
17:00 h.-              Conferencias. “Alternativas para el Aprovechamiento 

Energético de los Residuos Forestales” 
                               Organizada por FAEN (Fundación Asturiana de la 

Energía).  
 
20:00 h.-              Cierre de Asturforesta 2011. 

 
 
Sábado 18 de junio 
 
10:00 h.-              Apertura de Asturforesta 2011. 
 
10:00 h.-              Comienzan las demostraciones de maquinaria. 

A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la exhibición de 
maquinaria por parte de los distintos expositores. 

 
11:00 h.-              Conferencias. “La formación profesional forestal: Ciclos 
Formativos” 
                               Organizada por Consejería de Educación y Ciencia.  

Escuela de Selvicultura. I.E.S. Concejo de Tineo, con la 
intervención de: 
• Dª Mª  Virginia Alcubilla de las Navas 

 
12:30 h.-              Conferencias: “Aplicación de nuevas tecnologías para la 

planificación y gestión forestal” 
                               Organizada por Agresta S. Coop., con la intervención de 

D. Alfredo Fernández: 
• “Aplicaciones de la tecnología LIDAR a la planificación y 

gestión forestal” 
• “Ecuaciones de perfil y curvas de altura generalizadas 

utilizando metodologías no destructivas de cubicación de 
árboles” 
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• “Huellacero: un certificado de cálculo, reducción y 
compensación de huella de carbono” 

 
17:00 h.-              Clausura de Asturforesta 2011. 
 
19:00 h.-              Cierre de Asturforesta 2011.           
                                                                    
 


